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Eguzkiafirmaqueelcontenedormarrón
solorecogeel10%delamateriaorgánica
UN ESTUDIO DEL
COLECTIVO ASEGURA
QUE ESTOS DEPÓSITOS
“ESTÁN CASI VACÍOS”

Cristina Enea
acoge un archivo
para intercambiar
semillas locales
La iniciativa desea
promover la producción
de vegetales autóctonos
DONOSTIA. El centro de Recursos

Aboga por hacer obligatorio
su uso o incentivar de modo
fiscal a quienes lo utilicen
CAROLINA ALONSO
DONOSTIA. Los contenedores marro-

nes, destinados a depositar en ellos
la materia orgánica, no se aprovechan al máximo, según manifestó
ayer el representante del colectivo
Eguzki, Juan Mari Beldarrain, tras
analizar los datos recogidos en julio
de 2011 en los barrios de Amara y
Gros, los dos únicos que cuentan con
este tipo de depósito. La materia
orgánica que llega a estos contenedores no llega al 10% de la que se
genera en ambos barrios, según el
estudio.
Según Eguzki, “la adhesión al quinto contenedor es baja” ya que en
Amara participa el 27% de las familias del barrio mientras que en Gros
esta cifra se reduce a un 16%. Además, según los datos recabados, quienes hacen uso de estos contenedores
no llevan toda la materia orgánica
que producen en sus hogares, como
podría parecer lógico, sino menos.
En concreto, mientras que la media
de materia orgánica que se genera al
día es de unos 400-450 gramos por
persona, en Amara se depositaron
143 gramos de media mientras que
el Gros fueron 197 durante el mes del
estudio. En ambos casos las cifras se
encuentran lejos de la materia orgánica producida por las familias apuntadas al programa y más lejos aún de
las que se generan entre la población
total. Por ello, Eguzki cifra en menos
del 10% la materia orgánica que aco-

Un hombre abre un contenedor marrón en el barrio de Amara. FOTO: DANI SAGASTUME
gen estos depósitos marrones.

Dbus ahorra un 28% de energía
El consumo de electricidad de Dbus se ha reducido en más de un 28%
durante los últimos meses debido a la instalación de nuevos sistemas inteligentes de graduación y encendido de luces, según informó ayer la empresa municipal de autobuses. En concreto, el consumo del mes de febrero
ha sido el más bajo de los últimos ocho años. Además, las mejoras que en
las instalaciones de Dbus se han aplicado durante los últimos años han
permitido que el edificio de las cocheras sea energéticamente cada vez más
eficiente, gracias al uso de energías renovables y a la reciente instalación
de sistemas inteligentes de graduación y encendido de luces. Ya en 2008
se instalaron en las cocheras de Dbus 222 paneles fotovoltaicos que generan cerca de 36.000 kw/h al año. Asimismo, actualmente se están llevando actuaciones para reducir el consumo de luz tanto en las oficinas
como en la zona de talleres, con la adaptación de las luminarias para que
gradúen la intensidad de la luz según las necesidades de cada momento.
Con el fin de evitar un mayor gasto energético Dbus también emplea desde el pasado año el autobús híbrido Man Lion’s City. >N.G.

VOLUNTARISMO Por ello, Eguzki cree

que “apostar por el quinto contenedor en Donostia no mejorará ostensiblemente las cifras de recogida
selectiva al basarse exclusivamente
en el voluntarismo”. Beldarrain
agregó que las cifras de Donostia son
similares a las de otras localidades
con este tipo de depósito. Sin embargo, donde hay polémica entre el
quinto contenedor y el puerta a puerta, la recogida orgánica es “superior”, aunque cree que es “coyuntural”. Por ello, aboga por incentivar
fiscalmente a quienes empleen estos
depósitos o que se obligue a su utilización.

auzoak par te zaharra

200 lagun ari dira euskara
praktikatzen Internet bidez
Mintzanet egitasmoarekin
MINTZODROMOAREN BESTE
SAIO BAT HARTU ZUEN ATZO
SAN TELMO MUSEOAK BAGERA
ELKARTEAK ANTOLATUTA
DONOSTIA. Bagera elkarteak anto-

latuta, mintzodromoa izan zen atzo
San Telmo museoan. Eta, berrikuntza
moduan,
Mintzanet
proiektuak ere tartea izan zuen:
etxetik atera gabe, Internet bidez
euskara praktikatzeko aukera
eskaintzen du egitasmo honek.
Mintzanet doakoa da eta bi partehartzaile mota ditu: bidelaguna eta
bidelaria. Bidelaguna euskalduna da
eta, bidelaria, berriz, euskara ikasi
nahi duen ikaslea. Dagoeneko 200

lagunek hartzen dute parte egitasmoan. Gehienak Euskal Herrian
daude, baina izena eman duten asko
atzerrian bizi dira: Ameriketako
Estatu Batuetan, Argentinan, Txilen, Ingalaterran, Kolonbian, Brasilen, Uruguain edo Polonian.
Mintzaneti eskainitako txokoaz
gain, aurrez aurre euskaraz aritzeko hainbat mahai prestatu zituzten atzoko mintzodromoan San Telmon eta bertan izan ziren, besteak
beste, Julian Iantzi telebista aurkezlea eta Harkaitz Cano idazlea.
Donostiako zinegotzi batzuk ere
bertaratu ziren: Nerea Txapartegi
Euskara eta Kultura delegatua,
Marisol Garmendia (PSE-EE), Iñigo Arcáuz (PP) eta Martin Ibabe
(EAJ). >N.G.

Atzoko mintzodromoan parte hartu zuten lagunak. ARGAZKIA: N.G.

Medioambientales de Cristina Enea
ha destinado un espacio en su interior para acoger el proyecto Haziera, un archivo para el intercambio
de semillas de vegetales comestibles
de origen local. La propuesta pretende ser “un punto de encuentro
entre las personas y las organizaciones que se interesan por la biodiversidad cultivada y por el mantenimiento de la agricultura a
pequeña escala”, según explicaron
los organizadores de la propuesta,
que han diseñado un programa
para dar a conocer la iniciativa.
Tras el taller de cultivo de semillas que se desarrolló en la jornada
de ayer, hay otras dos citas en el programa. Una charla sobre bancos de
germoplasma y redes de semillas,
que se desarrollará el 18 de abril, y
otra sobre conocimientos campesinos y variedades locales, prevista
para el 16 de mayo.
Los interesados en tomar parte en
el proyecto podrán coger semillas
en ambas citas y deberán convertirse en cuidadores de este patrimonio, para lo que se comprometerán a reproducir y mantener las
semillas del archivo. Según explicó
el coordinador del proyecto, Marc
Badal, en estos primeros momentos
de la iniciativa se podrá elegir entre
35 tipos de semillas locales de vegetales como tomates, lechugas, calabazas, calabacines, alubias, habas,
guisantes, pimientos y ricino (un
arbusto que ejerce como repelente
de insectos y topos).
La idea se liga a las corrientes
internacionales en favor de la biodiversidad y en contra de las transnacionales de la agricultura. >C.A.

